Simposio Nacional de Firmes SNF 2018
CONDICIONES DE PATROCINIO
Hay 2 categorías de patrocinio en el SIMPOSIO NACIONAL DE FIRMES (SNF 2018):

• Patrocinador Principal que tiene un coste de 12.000 euros (más IVA)
• Patrocinador que tiene un coste de 6.000 euros (más IVA)
 Las condiciones de los Patrocinadores Principales incluyen:

• En todos los documentos de presentación previos a la Jornada, en la cartelería durante la Jornada y en la
documentación que se entregará a todos los asistentes, figurará el logo de la Empresa en la categoría de
Patrocinador Principal.

• Dispondrá de 6 entradas para asistir al congreso.
• Podrá inscribir de manera gratuita a 5 personas en la emisión en streaming.
• Podrá ofrecer a todos los asistentes objetos publicitarios o documentación en el momento de la recogida de
la documentación.

• Dos asientos reservados en la primera fila de la sala de conferencias
• Cada Patrocinador Principal dispondrá de dos invitaciones a la(s) mesa(s) presidencial(es) en la cena del congreso
del 17 de octubre.

• Cada Patrocinador Principal dispondrá de dos invitaciones para la comida de ponentes del 18 de octubre.
• Si desea colocar un stand, el Patrocinador Principal tendrá derecho de elección del espacio (m2) y ubicación. En

caso de existir varios Patrocinadores Principales, está preferencia seguirá el orden de confirmación del patrocinio.

 Las condiciones de los Patrocinadores incluyen:

• En todos los documentos de presentación previos a la Jornada, en la cartelería durante la Jornada y en la
documentación que se entregará a todos los asistentes, figurará el logo de la Empresa en la categoría de
Patrocinador.

• Dispondrá 3 entradas gratis para asistir al congreso.
• Podrá inscribir de manera gratuita a 2 personas en emisión en streaming.
• Cada Patrocinador dispondrá de una invitación a la(s) mesa(s) presidencial(es) en la cena del congreso del 17 de
octubre.

• Cada Patrocinador dispondrá de dos invitaciones para la comida de ponentes del congreso del 18 de octubre.
• Si desea colocar un stand, el Patrocinador tendrá derecho de elección del espacio (m2) y ubicación frente a otros
expositores que no sean Patrocinadores. En caso de existir varios Patrocinadores, está preferencia seguirá el
orden de confirmación de la colaboración.

SOLICITUD DE PATROCINIO
D./D.ª _________________________________________ en calidad de _____________________________________
De la firma expositora (denominación social para factura):________________________________________________
________________________________________________________ C.I.F.: __________________________________
Con domicilio social en: ___________________________________________________________________________
Ciudad: ______________________________ Provincia: _______________________ C.P.: ______________________
Teléfono: _________________ Fax: _________________ e-mail: __________________________________________
Dirección envío factura: ___________________________________________________________________________
Ciudad: ______________________________ Provincia: _______________________ C.P.: ______________________
Desea contratar la condición de patrocinio del Simposio Nacional de Firmes SNF 2018:
Categoría Patrocinador Principal: 12.000 € (+21% IVA)
Categoría Patrocinador:
6.000 € (+21% IVA)
para toda la duración del Simposio, con las características y servicios que se exponen a continuación:
CATEGORÍA PATROCINADOR PRINCIPAL
-

En todos los documentos de presentación previos a la Jornada, en la cartelería durante la Jornada y en la documentación que se
entregará a todos los asistentes, figurará el logo de la Empresa en la categoría de Patrocinador Principal.
Dispondrá 6 entradas para asistir al congreso.
Podrá inscribir de manera gratuita a 5 personas en la emisión en streaming.
Podrá ofrecer a todos los asistentes objetos publicitarios o documentación en el momento de la recogida de la documentación.
Dos asientos reservados en la primera fila de la sala de conferencias
Cada Patrocinador Principal dispondrá de dos invitaciones a la(s) mesa(s) presidencial(es) en la cena del congreso del 17 de octubre.
Cada Patrocinador Principal dispondrá de dos invitaciones para la comida de ponentes del 18 de octubre.
Si desea colocar un stand, el Patrocinador Principal tendrá derecho de elección del espacio (m2) y ubicación. En caso de existir varios
Patrocinadores Principales, está preferencia seguirá el orden de confirmación del patrocinio.

CATEGORÍA PATROCINADOR
-

En todos los documentos de presentación previos a la Jornada, en la cartelería durante la Jornada y en la documentación que se
entregará a todos los asistentes, figurará el logo de la Empresa en la categoría de Patrocinador.
Dispondrá 3 entradas gratis para asistir al congreso.
Podrá inscribir de manera gratuita a 2 personas en emisión en streaming.
Cada Patrocinador dispondrá de una invitación a la(s) mesa(s) presidencial(es) en la cena del congreso del 17 de octubre.
Cada Patrocinador dispondrá de dos invitaciones para la comida de ponentes del congreso del 18 de octubre.
Si desea colocar un stand, el Patrocinador tendrá derecho de elección del espacio (m2) y ubicación frente a otros expositores que no
sean Patrocinadores. En caso de existir varios Patrocinadores, está preferencia seguirá el orden de confirmación del patrocinio.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Y FORMA DE PAGO
Antes del 30 de septiembre de 2018
Transferencia bancaria:
Beneficiario: Asociación Técnica de Carreteras
Banco Caminos
IBAN: ES53 0234 0001 07 9010287200
______________ de _______________________ de 2018
Firma y Sello

Enviar a ASOCIACIÓN TÉCNICA DE LA CARRETERA
Monte Esquinza, 24, 4º dcha. 28010 Madrid
Teléfono (+34) 91 308 23 18 · Fax: (+34) 91 308 23 19
e-mail: congresos@atc-piarc.com

